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Un hecho es verdad, somos salvos por fe. La comprensión de esta realidad ha sido
graficada por los autores bíblicos a tal punto que no quede ninguna duda sobre ella. La
salvación es completa, plena. No necesita ningún aditivo ni elemento adicional.

¿Por qué necesitamos la salvación?

Esta pregunta tiene una sola respuesta: porque sin ella estamos perdidos. Por lo tanto
como se ha reflexionado, Dios ha establecido un plan de salvación, con el fin de resca-
tarnos. Todos los conceptos utilizados en la Biblia conducen a un mismo objetivo, pre-
sentarnos la salvación y como los pecadores podemos acceder a ella.

Somos redimidos, reconciliados, justificados, gracias a un sacrificio expiatorio realizado
por amor, que nace en el corazón de Dios.

La redención tiene la idea de rescatar.

Somos rescatados, comprados. ¿La razón? estábamos perdidos irremisiblemente, y si
no éramos rescatados, nuestro destino final sería la muerte eterna. En el Antiguo Tes-
tamento existe una ilustración sobre ello. Oseas, luego de llevar una vida de sacrificio
por su mujer, –que nunca dejó la prostitución–, al final decide comprarla y restituirla, por
supuesto sin que ella lo mereciera (Oseas 1:2; 2: 4-10; 3:1). Lo mismo ocurre con no-
sotros, no merecemos la salvación, es un regalo inmerecido que está a disposición por
amor.

De acuerdo a la legislación del Pentateuco, si un hombre perdía su herencia a causa de
una deuda o se vendía como esclavo, él y su propiedad podían ser redimidos si un pa-
riente cercano (Goel) se presentaba a pagar el precio de redención (Levítico 25:25-27,
47-54), este mismo principio está en la historia de Rut y Booz (Rut 4:1-14).

La redención también es una obra poderosa a favor del hombre, por ejemplo el éxodo
(Éxodo 14), es la intervención divina que opera, lo mismo ocurrió en el Calvario, una
vez que Cristo dio su vida por la humanidad.

Hemos sido comprados por Dios, con precio altísimo. La sangre de Cristo ha sido de-
rramada para que la nuestra no lo sea. A través de la redención, la deuda nuestra ha
quedado cancelada (1 Corintios 7:23). Habíamos sido malditos y desterrados (Roma-
nos 3:23), sin embargo, Cristo recibe toda esa maldición, para que los que nos acer-
quemos a Él no la recibamos. La maldición de la ley es la muerte eterna, muerte que Él
recibió cuando murió, la recibió y la venció, por esto es que tiene derecho de perdonar
pecados y conducirnos a una vida de mayor esperanza.



La muerte de Cristo ha provisto reconciliación.

¿Por qué? Cuando fuimos creados, estábamos en armonía con Dios. El hombre podía
mantener una estrecha e íntima comunión con Dios, sin los límites que tenemos hoy.
Sin embargo cuando el pecado llegó, se interpuso entre Dios y los hombres. Esta es
una cuestión lógica, porque Dios no puede convivir con el pecado, el pecado es aborre-
cido por Dios, su naturaleza lo rechaza. Entonces al introducirse el pecado se distor-
sionó la relación entre Dios y sus criaturas, –la humanidad–. Esta condición es la que
debía restablecerse, y solo sería posible por la vía de un intermediario. Ese intermedia-
rio fue Jesús. Su muerte es vicaria, representativa y sustitutiva, eso quiere decir
que murió en el lugar del hombre. La reconciliación sólo proviene a raíz de la obra
sustitutiva de Cristo, es la garantía y la seguridad del restablecimiento de la relación
quebrada. Por medio de la aceptación de su sacrificio, somos trasladados del reino de
la oscuridad a su reino de vida (Colosenses 1:13).

Justificación.

La justificación es declarar justo a quien no lo es. Por mucho tiempo, discutimos sobre
la justificación, distorsionando incluso lo pleno de este concepto. Algunos incluso ven
en la justificación o en su mensaje, algún tipo de obra que habría que hacer, sin em-
bargo esa no es la realidad. La justificación es una dádiva divina, para que la salvación
pueda llegar a los individuos. La razón básica es que sin ella, –la justificación–, tendr-
íamos que recibir la justicia divina y estaríamos perdidos, la justificación nos permite ser
vistos por Dios como justos, gracias a la perfecta justicia de Cristo que nos es imputa-
da.

La justificación es demasiado sencilla como para no asumirla en nuestra concepción re-
ligiosa. Si bien es cierto que es un término legal, va más allá, porque para que sea
efectiva es necesario mantener un tipo de relación de intimidad con Cristo. De lo con-
trario quedaría en la nada. Para recibir el perdón, es necesario asumir que lo necesita-
mos, y por consiguiente arrepentirnos, entonces la justificación se aplica de manera li-
bre y gratis a todo el que la busca. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). Esta es entonces la reali-
dad de mayor trascendencia de la justificación, es una acción que proviene de Jesús,
en forma directa y gratuita, provee perdón, paz y reconciliación.

La Expiación

La muerte de Cristo es el eje central de todo el mensaje bíblico. No podemos tener es-
peranza sin ella. Desde la primera promesa mesiánica, la muerte expiatoria del Mes-
ías tendría la centralidad del mensaje bíblico. Cristo realizó la expiación por nosotros.
Su muerte como se ha dicho es representativa. Por lo tanto necesaria para que los que
si debíamos morir no participemos de la paga del pecado. Su muerte, restaura la rela-
ción con el hombre (Ro 3:25). Al ser restaurados, entonces no recibimos su ira, porque
Él la recibió en lugar nuestro, al morir nos ha sustituido. Dios no nos ama porque Cristo
murió por nosotros; más bien, Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Si fue la
ira de Dios lo que requería la propiciación, fue el amor de Dios mismo el que obró la
propiciación. 1

1 John Stoot, La Cruz de Cristo, 194



La expiación, por lo tanto fue necesaria y única. No existía otra manera para restable-
cer el tipo de relación que Dios espera para con sus criaturas. Por ello es que para los
cristianos, constituye un gran valor, porque es la obra que trajo para los hombres la sal-
vación. La propiciación y la expiación van juntas, fue real cuando Cristo murió y nos
sustituyó, recibiendo el castigo que nosotros debimos recibir, solo queda agradecer y
brindar nuestras vidas de una manera incondicional a nuestro Redentor. En la cruz se
exhibió el amor de Dios para con sus criaturas, todo ser vivo, en los cielos fue testigo
del acto divino de amor, jamás registrado en la historia del universo. Dios recibiendo su
propio castigo, anulando con esto las acusaciones hechas por Satanás cuando se re-
veló.

Síntesis

Las metáforas expuestas nos ilustran por lo menos cuatro cosas importantes. Primero
cada una de ellas destaca un aspecto distinto de nuestra necesidad humana, por
ejemplo la propiciación destaca la ira de Dios sobre nosotros, la redención nuestra cau-
tividad pecaminosa, la justificación nuestra culpa y la reconciliación nuestra enemistad
natural para con Dios y nuestra posterior alienación con Él. Segundo, las imágenes en-
fatizan el hecho que es iniciativa divina de amor la salvación del hombre. Él se ha pro-
piciado consigo mismo, en la persona de su Hijo, nos redime de esclavitud, nos ha de-
clarado justos ante sí mismo y nos ha reconciliado con él.

Tercero, la obra salvífica de Dios se logró mediante el derramamiento de sangre, de su
sangre, Él ha sido el sustituto, su muerte es sacrificio expiatorio, por la que Dios desvía
su ira de nosotros; Él fue el precio por nuestro rescate, por el cual hemos sido redimi-
dos. Por la muerte del inocente, los culpables somos salvos. 2
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